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Amigos/as y colegiados/as: 
 

Desde nuestro espacio cultural continuamos apoyando la cultura como patrimonio de todos y riqueza 
que contribuye al bienestar y progreso de la sociedad. 
 

Con esa intención, os queremos mantener informados de las actividades que se realizan, no solamente 
en nuestra sede, sino en espacios de cultura con los que mantenemos colaboración. 
 

Una semana más se nos invita, desde Ámbito Cultura de El Corte Inglés, para que tengamos de 
primera mano su calendario de actividades culturales.  
 

NOTA: ESTOS ACTOS SE DESARROLLARÁN EN LA SALA DE ÁMBITO CULTURAL DE EL CORTE 
INGLÉS. EN EL EDIFICIO DE HOGAR,  EN  C/ HILERA.  MÁLAGA. 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL 07 AL 11 DE AGOSTO DE 2017  

 LUNES, 07  AGOSTO - 19:30 H  
Proyección cinematográfica ES POR TU BIEN (2017). 
Intérpretes: José Coronado, Javier Cámara, Roberto Álamo, Pilar Castro, María Pujalte, 
Carmen Ruiz, Silvia Alonso, Georgina Amorós, Andrea Ros y Miki Esparbé. 
Director: Carlos Therón; Guión: Manuel Burque y Josep Gatell. 
Duración: 93 minutos. 
 
La peor pesadilla para un padre ocurre cuando su hija crece y llega ese día en el que le presenta a su 
novio. Arturo (José Coronado), Poli (Roberto Álamo) y Chus (Javier Cámara) son tres padres de familia 
que están viviendo en sus propias carnes cómo ese fatídico momento se hace realidad. 
 
Sus tres preciosas y amadas hijas se han echado novio, y claro, para estos tres padres resultan 
absolutamente despreciables. Y es que, ninguno de los tres novios son de su agrado. Arturo, un tipo de 
derechas de toda la vida, se enfrenta a un potencial yerno perroflauta. Poli, un profesional de la 
construcción, ve a su futuro yerno como un asaltacunas, y a Chus, el clásico graciosete, le atormenta el 
novio nini de su hija. Así que la única solución será aunar fuerzas para librarse de ellos como sea… ¡es 
la guerra!. 
 

MARTES, 08 AGOSTO - 19:30 H 
2º Conferencia del Ciclo LA FERIA DE MÁLAGA, DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA A LA 
FIESTA POPULAR: 
¿POR QUÉ VESTIMOS LA FERIA? por DOLORES VARGAS (Doctora en Historia del Arte). 
 
El tema de la indumentaria para vestir la Feria de Málaga es un tema bastante amplio y cargado, por qué 
no, de controversia. 
 
¿Si me visto de gitana voy menos malagueña que si lo hago de marenga? o ¿tengo que vestirme de 
malagueña de fiesta o de lujo para ir realmente auténtica? 
 
A través de esta conferencia realizaremos un breve recorrido y acercamiento a la evolución de la forma 
de vestir utilizada en las fiestas y celebraciones de nuestra ciudad. 
 
El acto será presentado por José Luis Ramos Jerez, coordinador del ciclo. 
 

MIERCOLES, 9 AGOSTO - 19:30H 
5º Acto del Ciclo LA FERIA DE MÁLAGA, DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA A LA FIESTA 
POPULAR: HOMENAJE A ANTONIO GADES (II). 
 

http://www.ambitocultural.es/


Antonio Gades Elda, Alicante, 1936-Madrid, 2004, fue uno de los más grandes bailarines españoles de 
todos los tiempos. Revolucionó el mundo del baile en España, descubierto en 1949 por Pilar López, que 
fue quien le sugirió el nombre artístico de Antonio Gades en recuerdo a las bailarinas gaditanas por su 
forma de moverse, su formación en el folklore español y la danza clásica le hizo ofrecer un estilo muy 
particular, descubriendo en Lorca una gran inspiración para la creación de sus propias coreografías. 
 
Después del éxito obtenido con Los Tarantos, que fue uno de sus primeros espectáculos y llevado 
después al cine por Francisco Rovira Beleta, éste le propuso realizar como actor una obra cumbre de la 
música española del siglo XX, El amor brujo de Manuel de Falla. El director volvía a repetir con un 
reparto encabezado por el propio Antonio Gades y La Polaca, de nuevo la conjunción Rovira Beleta y 
Gades volvía a obrar el milagro, la película fue recogida con gran éxito de crítica, ese mismo año fue 
nominado al Óscar a la mejor película de habla no inglesa. Es por tanto en este homenaje a Gades que 
planteamos este repaso por sus trabajos con Rovira Beleta. 
 
El acto será presentado por José Luis Ramos Jerez, coordinador del ciclo. 
 

JUEVES, 10 AGOSTO - 19:30 H 
2º Mesa redonda del Ciclo LA FERIA DE MÁLAGA, DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA A LA 
FIESTA POPULAR: DEL BAILE AL TRAJE POPULAR EN LA FERIA. 
Intervienen: Encarnita Perraut, coleccionista.  
Dolores Vargas, doctora en historia del Arte.  
Diego Ceano, escritor, divulgador de temas malagueños. 
 
El folklore ha contribuido a la evolución de la indumentaria que hoy día utilizamos en nuestras fiestas. 
En la mesa redonda se llevará a cabo una aproximación histórica a la Feria de Málaga y como el baile, 
ha sido y sigue siendo protagonista indiscutible de la fiesta del sur de Europa. 
 
El acto será presentado por la Dra. Lourdes Jiménez Fernández, coordinadora del ciclo. 
 

VIERNES, 11 AGOSTO - 19:30 H 
7º Acto del Ciclo LA FERIA DE MÁLAGA, DE LA RECREACIÓN HISTÓRICA A LA FIESTA 
POPULAR: 
HOMENAJE A JUANITA REINA, LOLA LA PICONERA. 
 
Juanita Reina ya era una “cantaora” cuando debutó en el cine con apenas 16 años en La Blanca Paloma. 
Su consagración le llegó con La Lola se va a los puertos interpretando un papel dramático y de “época” 
que supuso un gran éxito popular al igual que su siguiente película Lola la Piconera realizada bajo el 
paraguas de la gran productora de aquellos años CIFESA. 
 
Una gran superproducción de tema histórico y asunto patriótico, donde las coplas tan populares para el 
público de la época se iban sucediendo a lo largo de la misma realizadas por el conocido trío de Antonio 
Quintero, Rafael de León y Manuel Quiroga. Estaba basada en la obra Cuando las Cortes de Cádiz de 
José María Pemán, y previamente ya había sido llevada también a la ópera pero sin el éxito que luego 
conseguiría con esta película dirigida por Luis Lucía. Fue todo un éxito de taquilla y un gran aliciente en 
la carrera de una joven Juanita Reina que contaba tan sólo 26 años en el año de su estreno, 1952.  
 
Esta tarde como broche final de nuestra exposición y actividades en torno a la Feria de Málaga 2017, 
acabamos con copla y con una de las artistas más representativas de la misma, Juanita Reina. 
 
El acto será presentado por la Dra. Lourdes Jiménez Fernández, coordinadora del ciclo. 
 

ESPERAMOS VUESTRA COMPAÑÍA 
 

Un saludo muy cordial desde la Junta de Gobierno. 
 

Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. 


